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3º PUNTUABLE SENIOR AESGOLF  - CABALLEROS 2018 
 
 
Con relación a este Campeonato,  la Asociación Española de Seniors de Golf  ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
 
LUGAR:  LEÓN GOLF 
   Monte Matahijadas, s/n 
                                             San Miguel del Camino 
                                             24391 León 
                                             T +34 987 303 400 
                                             F +34 987 303 474 
                                             www.leongolf.es    
 
FECHAS:  Martes 22 y miércoles 23 de mayo de 2018  
 
 
INSCRIPCIONES:  La inscripción se realizará a través de la página web www.aesgolf.com ONLINE, a partir del 

lunes 23 de abril a las 9:30am (un mes de antelación al inicio de la prueba), por riguroso orden de inscripción 
para los 100 primeros jugadores que cumplan los requisitos de participación. Al completarse la lista se abrirá la 
lista de espera, que será por estricto orden de hándicap dependiendo de la capacidad máxima de jugadores 
permitida en el campo. 
 
El cierre de inscripción tendrá lugar el viernes 18 de mayo a las 12:00 hrs.  

 
El listado de participantes será publicado en la página web www.aesgolf.com a partir del lunes siguiente del 
cierre de inscripción. 

 
DERECHO DE 
INSCRIPCIÓN:   Deberán abonarse en el club el 1º día de campeonato.  

- Green fee:……….. 40€  (2 días de campeonato)  
- Entrenamiento:….. 18€  Reservar salidas en el club 987 303 400  
-Buggy:…………….25,30€ día, 10 disponibles. Reservar en el club. 

   -Carrito eléctrico:….14,10€ día, 40 unidades. Reservar en el club. 
   -Carrito Manual:…...  4€ día 
 
 
ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS:  
 
EUROSTAR León 4* y EUROSTAR Riosol 3* 
 
Los hoteles Riosol y Eurostars de León a través de del siguiente link aplicaran 10% descuento en las 
reservas web incluyendo las tarifas más económicas para todos los participantes (Aplicable del 21 al 23 /05) 
 
http://www.hotelriosolleon.com/?id_referer= AESGOLF  
 
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-leon.html?id_referer=AESGOLF 
 
También se podrán realizar las reservas a través de web oficial de cada hotel  introduciendo el código: 
AESGOLF  
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REGLAMENTO 
 

Condiciones: 
Podrán tomar parte en el Campeonato todos los jugadores Españoles o extranjeros que pertenezcan a 
AESGOLF o a cualquier Asociación Europea de Seniors cuyo hándicap sea igual o inferior a 16,0. (Para poder 
puntuar en los rankings tendrán que tener 55 años cumplidos antes del Cto. Europeo, siguiendo las normas de 
la ESGA). Si bien ha de tenerse en cuenta en relación a las inscripciones lo siguiente: 
 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.aesgolf.com ONLINE a partir del lunes 23 de 
abril a las 9:30 horas por riguroso orden de inscripción para los 100 primeros jugadores que cumplan los 
requisitos de participación.  
 
En el supuesto de no cubrirse la totalidad de las plazas disponibles para la celebración de esta prueba, se abrirá 
la participación a jugadores con hándicap superior, siempre por riguroso orden de hándicap. 
 
 
Por otra parte, al tratarse de un sistema de puntuación en el que se computan por separado las puntuaciones  
individuales de cada jornada, existe la posibilidad de que el jugador retirado en un día de competición quiera 
disputar la siguiente jornada. Se establece como norma de aplicación que los participantes en el Campeonato 
que se hubieran retirado durante la primera vuelta podrán, sin embargo, participar en la jornada posterior.  
Su horario de salida en este caso se fijará según el criterio del comité de la prueba, que en ningún caso incluirá 
en el mismo partido a dos o más jugadores retirados. 
 
A efectos de clasificación en las Pruebas y Puntuación para formar parte del Equipo Nacional se establece un 
hándicap exacto máximo en el equipo scratch de 12,0 y en el equipo hándicap de 16,0 (normas de la ESGA). 
 
El hándicap exacto máximo de cada jugador a efectos de puntos para clasificarse será el más bajo obtenido el 
año anterior, según la RFEG, más 0,5 puntos. Esta norma se aplicará exclusivamente a los jugadores que 
obtengan puntos para el ranking. 
 
Los jugadores extranjeros participantes en este torneo Asociados de AESGOLF SI podrán puntuar para los 
RANKINGS.   
 
Se recuerda a los señores Asociados, que en supuesto de no poder asistir a la prueba, salvo causa mayor, 
deberán avisar en las oficinas de la Asociación, o directamente en el club al menos con 24 horas de antelación 
al comienzo de la prueba. 
 

                           El incumplimiento de esta norma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse en la 
siguiente prueba puntuable. 

   
Forma de juego:  

Se jugará a Stroke Play Hándicap y Scratch a 36 hoyos, en dos días consecutivos. Las salidas serán de barras 
amarillas. 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de participantes 
previsto si existen causas que así lo aconsejen. 
En caso de empate para el puesto de Campeón Scratch, este se resolverá jugando los competidores empatados, 
hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los 
hoyos a jugar. En caso de empate para puesto de Subcampeón Scratch, el trofeo será ganado por el jugador de 
hándicap de juego más alto, de acuerdo con el Libro Verde de la R.F.E.G. Para el resto de ganadores y 2º 
clasificados del resto de categorías, el empate se deshará con arreglo a los dispuesto en el Libro Verde de la 
R.F.E.G. (en clasificaciones scratch ganará el hándicap de juego más alto y en clasificaciones hándicap ganará 
el hándicap de juego más bajo). 

 
Categorías:  
 - 1ª  Categoría: Los participantes con hándicap exacto de  0  a 11,4 

- 2ª  Categoría: Los participantes con hándicap exacto de  11,5 a 18,4. 
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Orden y Horario de Salidas: 
              
              El 1º día se saldrá por 2 TEES a partir de las 9:30 horas por estricto orden de hándicap. 

El 2º día a tiro a las 9,30 por ORDEN INVERSO A LA CLASIFICACIÓN SCRATCH del 1º día.  
 

Comité de la Prueba: 

Existirá un Comité de la prueba, que velará por el cumplimiento del Reglamento y decidirá e interpretará todos los 
casos de discrepancia que se pudieran producir. Su decisión en cualquier tema será final. Este comité estará formado 
por un representante de AESGOLF, el árbitro de la prueba y un representante del comité de competición del club. 

Aparatos medidores de distancia: 
 Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la distancia 

 
Suspensiones: 

En el caso de que un torneo deba ser suspendido por causa de fuerza mayor (lluvia, tormenta eléctrica, etc.) el 
comité de las Prueba determinará si el torneo es válido o no. En principio, para que el torneo sea válido, se 
tomará como referencia que haya terminado al menos el 50% de los jugadores inscritos en el torneo según 
recomienda la R.F.E.G. En el caso de que un torneo sea suspendido y además no sea dado por válido, no se 
otorgarán puntos para el ranking y se recuperará en otra fecha que se comunicará y que estará sujeta a la 
disponibilidad del CLUB (y se devolverán las inscripciones a aquellos que no puedan asistir en la nueva 
fecha). 

 
Reclamaciones: 

En beneficio del buen funcionamiento del Campeonato, cualquier reclamación o hecho denunciable deberá ser 
notificado por escrito a AESGOLF en un plazo máximo de 24 horas posteriores al torneo 

 
Trofeos y premios: 

- Campeón scratch    Trofeo + Bolsa PING modelo MOONLITE 
- Subcampeón  scratch    Trofeo + Zapatero PING 
- 3º Clasificado scratch    Toalla Player PING 
- Ganador Master Senior   Trofeo  
- Ganador hándicap 1ª Categoría  Trofeo + Bolsa PING modelo MOONLITE 
- Ganador hándicap 2ª Categoría  Trofeo + Bolsa PING modelo MOONLITE 
- 2º Clasificado hándicap 1ª Categoría  Material deportivo AESGOLF + Zapatero PING 
- 2º Clasificado hándicap 2ª Categoría  Material deportivo AESGOLF + Zapatero PING 
- 3º Clasificado hándicap 1ª Categoría  Toalla Player PING 
- 3º Clasificado hándicap 2ª Categoría  Toalla Player PING 

 
 

(En caso de empate para el 1er y 2º puesto hándicap, se desempatará a favor del jugador de hándicap de juego 
más bajo, de acuerdo con lo establecido en el Libro Verde de la R.F.E.G.) 

  
Los premios no son acumulables prevaleciendo la categoría Scratch. 

 
Reparto de premios: 

Habrá reparto de premios al finalizar el campeonato y se incluirá el siguiente sorteo presencial: 
 
- 6 accesorios de PING 
- Vino MONTECILLO D.O. RIOJA 
- Tarjeta PASS de PARADORES válida para una noche de estancia para 2 personas. 
- Material deportivo AESGOLF 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO 
HÁNDICAP y SCRATCH EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE LA ESGA SENIOR. 
 
Los jugadores obtendrán una serie de puntos en función de su clasificación en cada una de las 2 vueltas de las 3 pruebas 
puntuables. Para el ranking de las pruebas puntuables, se tendrán en cuenta las 3 mejores puntuaciones de cada jugador.  
 
El baremo de puntuación en cada torneo puntuable será el siguiente: 
 
Ganador-                   20 puntos 
2º clasificado-           17 puntos 
3º clasificado-           14 puntos  
4º clasificado-           11 puntos 
5º clasificado-             9 puntos 
6º clasificado-             8 puntos 
7º clasificado-             7 puntos 
8º clasificado-             6 puntos 
9º clasificado-             5 puntos 
10º clasificado-           4 puntos 
11º clasificado-           3 puntos 
12º clasificado-           2 puntos 
13º clasificado-           1  punto 
 
NORMATIVA DE AESGOLF EN EL TRATAMIENTO DE TODOS LOS PUESTOS EMPATADOS DE CARA A LA 
PUNTUACIÓN DE LOS RANKINGS HÁNDICAP Y SCRATCH DE LOS CAMPEONATOS PUNTUABLES Y 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA SENIOR Y MASTER SENIOR 
 
Todos los jugadores empatados en un puesto que otorgue puntos para el ranking se considerará EX AEQUO y tendrá 
categoría de PUESTO ÚNICO pasando el siguiente puesto al siguiente/es clasificados. AESGOLF ha considerado que 
dicha fórmula es más justa y equitativa puesto que en primer lugar, todos los jugadores empatados en el mismo puesto 
obtendrán de esta manera los mismos puntos (Y así no se discriminará a nadie por hándicap) y en segundo lugar, como 
los empates EX AEQUO favorecen claramente a todos aquellos empatados en los primeros puestos puesto que es donde 
se concentran la mayor cantidad de puntos, se ha decidido también tener en cuenta a los jugadores que estén por detrás 
en la clasificación; de ahí que se considere PUESTO ÚNICO con el objetivo de lograr un mayor equilibrio. 
 
NORMATIVAS ADICIONALES EN LOS RANKING SENIOR Y MASTER SENIOR DE CARA A LA SELECCIÓN DE 
LOS EQUIPOS EUROPEOS: 
 
Los equipos estarán formados por 6 jugadores. Para formar parte de los equipos nacionales de AESGOLF, se 
clasificarán los cuatro primeros jugadores del ranking final Scratch y Hándicap y la Junta Directiva se reserva el 
derecho de designar los 2 jugadores restantes de cada equipo. 
 
En los Campeonatos Europeos solo podrán volver a formar parte del equipo español, todos aquellos jugadores tanto en 
Categoría Scratch como Hándicap, que no hayan participado consecutivamente en los dos últimos años. Es decir, todo 
aquel jugador que haya representado a España en los dos últimos años en el Campeonato de Europa en cualquiera de los 
equipos, no podrá formar parte de ningún equipo en la siguiente edición. Consecuentemente se correrán los puestos 
correspondientes.  
 
No puntuarán para los rankings todos aquellos jugadores que solamente participen en el Campeonato Nacional (última 
prueba puntuable) y aquellos jugadores que hayan participado en cualquiera de los europeos de manera consecutiva 
durante los dos últimos años puesto que en ambos casos y según el reglamento, dichos jugadores no podrían clasificarse 
para los equipos. 
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Se mantendrá así mismo la regla de que no podrán repetir más de tres jugadores de los que formaron parte de los 
equipos nacionales en el año anterior, tanto en scratch como hándicap. Es decir, si se clasificasen 4, 5 o 6 jugadores que 
ya hubiesen participado en el año anterior, solo formaran parte del equipo nacional los 3 primeros, siendo sustituidos los 
demás, por los jugadores que les sigan en el ranking de la clasificación.  
 
Si un jugador se clasifica para los dos equipos Senior y Master Senior, tendrá que jugar en Senior. 
 
La finalidad de estas normativas, es dar al mayor número de asociados posible, la oportunidad de participar en los 
campeonatos de Europa representando al equipo nacional de Aesgolf. La filosofía que inspira esta nueva normativa es 
que Aesgolf a la hora de proceder a la selección de los equipos nacionales, debe aplicar, junto  a los criterios 
estrictamente deportivos que son los prevalentes, también criterios sociales que beneficien y estimulen a un mayor 
número de sus asociados.    
 
Se incorpora al reglamento la siguiente norma: “para formar parte de cualquiera de los equipos Senior y/o Master 
Senior, será obligatorio participar en al menos uno de los campeonatos puntuables además del campeonato de España”. 
 
 
 


